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El filme español El mal ajeno, de
Oscar Santos,  y Clara, coproducción
de Alemania, Francia y Hungría,  dirigi-
da por Helma Sanders-Brahms, son
las propuestas que desde ayer se
exhiben en las principales salas capi-
talinas (Yara, Pairet, Acapulco, Lido,
Alameda, Ambassador, Continental,
Carral, Regla, Patria) y en las de pro-
vincia.  

El mal… es la cinta que recrea la
historia de Diego, un médico que se
ha inmunizado al dolor ajeno a fuer
de manejar ininterrumpidamente
situaciones límites. El compañero
sentimental de Sara, una de sus
pacientes que han intentado suicidar-
se, lo acusa  por lo ocurrido.  Des-
pués de un encuentro sostenido por
ambos, Diego solo recordará el soni-
do de una detonación. 

Clara, filme autobiográfico que con-
templa en el reparto a Martina Ge-
deck (Clara Schumann), Pascal
Greggory  (Robert Schumann) y Ma-
lik Zidi (Johannes Brahms), describe
un triángulo amoroso que ha nacido
entre Clara, pianista y compositora, y
Johannes Brahms, también pianista,
14 años menor. Clara está casada
con Robert Schumann, quien es ya
en 1850 un célebre músico y con
quien tiene dos hijos. El esposo pa-
dece crisis nerviosas cada vez más
frecuentes y para sobrellevarlas se
apoya en Clara, que toca públicamen-
te las composiciones de su marido. 

El drama Génova se exhibe en La
Rampa, protagonizado por Colin Firth,
bajo la dirección de Michael
Winterbottom. El Riviera presenta
Los hombres de la compañía, de
John Wells, con un  elenco integrado
por Ben Affleck, Kevin Costner y Tom-
my Lee Jones. Por su parte, el 23 y 12
estrena un animado para adultos,
Heavy Metal,  de ciencia ficción, diri-
gido por Gerald Potterton y que se
inspira en el cómic del mismo
nombre. 

Los clásicos que integran los ciclos
A, B, C (Actuar, bailar, cantar), Alain

Delon, una estrella del cine francés

y Literatura y cine españoles, esta-
rán ofreciéndose en la Cinemateca
de Cuba, en su sede, el cine Chaplin.

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ 

LA FOTOTECA de Cuba
exhibe este verano una
exposición que sugiere

más de una lectura. Retratos
de mujeres afrocolombianas /
I-Dentidad y Ojo–dentidad es
el título bajo el cual la artista
camerunesa Angele Etoundi
Essamba despliega las instan-
táneas con las que fijó la reali-
dad y los sueños de sus congé-
neres en una nación sudameri-
cana que mira al Caribe.

El emplazamiento de los 32
gigantescos retratos en el recin-
to de la Plaza Vieja del centro
histórico de la capital cubana,
se debe al empeño coordinado
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Embajada de
Colombia en Cuba y del Con-
sejo Nacional de las Artes
Plásticas, rectora de la institu-
ción sede del evento. 

No deja de ser curiosa la
manera en que, para presentar
sus trabajos, la Etoundi Essam-
ba descompone la palabra iden-
tidad. De una parte, apunta a la
singularidad de cada sujeto
fotografiado; de otra, puntualiza
el lugar del cuerpo donde con-
centra su foco artístico: los ojos.
Es como si en el diálogo entre
las miradas de la mujer-artista y
la mujer-fotografiada se esta-
bleciera una relación que va
mucho más allá de lo contem-
plativo para instalarse en el

dominio de la más absoluta
complicidad.  

También llama muchísimo la
atención el simbolismo del viaje
emprendido por la Etoundi
Essamba. Habitualmente, son
los afrodescendientes de esta
parte del mundo quienes se
interesan por hallar en los orí-
genes del lejano continente sus
raíces ancestrales. Aquí sucede
al revés: una artista africana
busca en las tierras nuevas de
América la huella de la diáspora
forzosa y encuentra en esos
rostros que habitan en las cer-
canías del Pacífico o en los
calores de la costa Caribe los
signos de una historia que con-
tinúa hasta nuestros días y
enlaza sucesivamente las  ins-
tancias de la esclavitud, la ser-
vidumbre, la preterición social,
racial y de género, y, al mismo
tiempo, el cimarronaje que se

revela en las pupilas de las pro-
tagonistas. 

Es como si descubriera en cada
una de estas afrocolombianas una
hija de Benkos Biohó, el mítico
cimarrón guineano que hizo del
Palenque de Matuna un bastión
casi inexpugnable en la Nueva
Granada colonial.   

Angele Etoundi Essamba no es
una desconocida en el medio
artístico cubano. Estuvo en la V
Bienal de La Habana. Residente
en París desde 1972, cuando
cumplió diez años de edad, estu-
dió en la Escuela Profesional
Holandesa de Fotografía en La
Haya y tiene actualmente un taller
en Ámsterdam.

Ha realizado numerosas
exposiciones, entre las que se
destacan las aportadas a las
Bienales de Venecia (1994) y
de Sudáfrica (1995), a la Fiesta
de los Tres Continentes de

Nantes (Francia, 1996),  a las
ferias Dak’ART en Senegal
(2000 y 2002) y a la Bienal de
Bamako en Malí (2001).

De su obra ha dicho: “Mi tra-
bajo fotográfico está focalizado
en la representación de la mujer
negra como símbolo para trans-
gredir los estereotipos. Quiero,
por encima de todo, capturar la
vitalidad, la fuerza interior y el
orgullo que emana de ellas. Mis
mujeres se explican a través de
sus propios códigos y modos,
desafiando los estereotipos que
marginan a las mujeres. Lle-
gando a tener su propia identi-
dad. En este rico universo
donde la elegancia y el estilo
riman con feminidad y sensuali-
dad, colores, formas y líneas,
volúmenes y materias vibran al
unísono para ofrecernos otro
mensaje de la belleza del
mundo”.

Las hijas de Benkos Biohó

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

ZEUS, JÚPITER, Minerva, Apolo, los dio-
ses dialogando en el monte Olimpo, la
mitología grecolatina sobre la que se sus-

tentó buena parte de la cultura occidental, sigue
cediendo terreno ante la fuerza imparable de un
cine comercial encargado de tejer leyendas
más rentables.

Los textos modernos de los poemas homéri-
cos llegaron hasta nosotros mediante manus-
critos medievales y renacentistas, que a su vez
eran copias de antiguos documentos de los que
nadie puede dar fe.

Las nuevas mitologías cinematográficas, ins-
taladas en el imaginario de millones de espec-
tadores, se difunden en poco tiempo gracias al
poder dominante de las pantallas de todo tipo,
desde los cines hasta el minúsculo rectángulo
electrónico, propiciador de los juegos infantiles
más increíbles.

Saqueado el caudal homérico desde el inicio
del cinematógrafo, los héroes de antaño fla-
quearon ante los titanes de singulares vesti-
mentas que fueron cobrando vida, primero en el
cómic, y más tarde en el cine (en los últimos
tiempos, sin embargo, se observa una vuelta a
Homero en lo que respecta a dotar de ciertas
debilidades a los héroes modernos, de manera
que el lector-espectador se sienta identificado
con los personajes que vuelan o, por mucho,
superan a Aquiles en los  combates cuerpo a
cuerpo).

Sería una rareza que alguien  enumerara “de

carretilla” ––como se decía antes–– las proezas
de Zeus o su árbol genealógico.

No sucede lo mismo en aquellos lugares
donde Superman, con  solo algo más de 70
años de creado como cómic,  u otros persona-
jes por el estilo, son una constante gráfica o en
imágenes en movimiento.

Ya en lo años 50 del pasado siglo aprendí,
siendo un niño, y nunca lo he olvidado, que la
otra personalidad del hombre de hierro es el
periodista con espejuelos Clark Kent, que
su casi novia se llama Luisa Lane y que al
Super sus padres le escogieron como país
adoptivo Estados Unidos, por considerarlo
“el más justo, democrático y equilibrado del
planeta Tierra”.

Eso y más, leyendo solo “muñequitos”.
Muchos filmes y series televisivas después

dados a  conocer en buena parte del mundo
como si fuera una carrera de relevo dirigida por
productores interesados en enriquecer la
memoria de los que pagan por ver,  hacen que
millones de personas sean capaces de pasar
exitosamente un examen acerca de la “mitolo-
gía” más detallada que envuelve al buenazo
volador.

En estos momentos, al calor de un nuevo
filme sobre Superman  que con actores de lujo
se prepara, no faltan noticias como estas suce-
diéndose  en las páginas de espectáculos:
Kevin Costner dará vida al padre adoptivo de
Superman en la Tierra y Russell Crowe se con-
vertirá en Jor-El,  el padre biológico.

La propaganda juega con el conocimiento de

los espectadores para ir informando de “lo últi-
mo” en cuanto a la incorporación de actores a
un proyecto millonario, lo  más reciente, el ficha-
je de la madurita Julia Ordmon para que inter-
prete a Lara Lor-Van, la madre biológica del
héroe, con lo que el nuevo Superman ––se
informa–– ¡ya tiene su familia completa!

Páginas de espectáculos en las que también
se habla a diario de otras mitologías modernas
en proceso de filmación por parte de la industria
estadounidense, como son el tercer Batman de
Christopher Nolan, o El Capitán América, el
más comprometido ideológicamente con el sis-
tema  de todos los habitantes de ese Olimpo
que, sin necesidad de ningún Homero para que
les cante, se levanta en las colinas de
Hollywood.

Mitologías
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